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Técnico
Técnico Profesional en Control Ambiental
Presencial
64 créditos
Técnico Profesional en Control Ambiental
Está dirigido a preparar el talento humano de los funcionarios de la Policía
Nacional en todos los grados, uniformados y no uniformados, al igual que
particulares que superen el proceso de selección y acrediten el
cumplimiento de los requisitos.
Potenciar el conocimiento y promover la formación integral profesional en el
tema ambiental, con un pensamiento humanista, para fortalecer las
competencias laborales, mejorando el desempeño en las acciones tácticas
operacionales para el control ambiental, aplicando un conocimiento técnico
especializado en conjunto con otros profesionales, en un menor grado de
complejidad, brindando la aplicación de herramientas que apoyen la labor
de la policía ambiental y de más autoridades ambientales del país.
El Técnico Profesional en Control Ambiental, busca aporta las herramientas
que requiere la Institución Policial, de un funcionario profesional que
analiza los problemas, evalúa las estrategias a utilizar y aporta nuevas
soluciones en las diferentes situaciones, en donde se evidencia la
afectación a los recursos naturales, contribuyendo de esta forma al
desarrollo sostenible, mediante la aplicación de la normativa ambiental, la
orientación de procesos educativos y control, es un líder que impulsa, bajo
criterios éticos de responsabilidad, honestidad en la aplicación de nuevas
estrategias.
Propone guías de indicadores para el control ambiental, las cuales están
diseñadas para cada uno de los aspectos ambientales identificados en los
ecosistemas, que direccione el trabajo operativo de los técnicos
profesionales en servicio de policía y la interacción permanente con las
comunidades y minorías étnicas fortalecerá los procesos de legitimación
de la actividad policiva al generar lasos de comunicación y
corresponsabilidad como consecuencia de los procesos de control
ambiental con la participación de las comunidades.
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Escuela de Policía
Escuela Nacional de Carabineros “Alfonso López Pumarejo”
Facatativá, (Cundinamarca) Kilómetro 4 Vía Ecopetrol Vereda Mancilla
Hacienda Las Margaritas
El programa tiene un costo total de 0.8 salarios mínimos legales mensuales
vigentes (SMMLV), los cuales se deben consignar a la cuenta 350030268
Banco Popular, a favor de Fondos Especiales ESCAR.
1. Ser Voluntario.
2. No estar programado para curso de ascenso, durante el desarrollo del
curso.
3. Formato de inscripción, debidamente diligenciado, firmado.
4. Fotografías 3X4 Fondo azul.
5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
6. Autorización y concepto favorable del desempeño, emitido por el
comandante del departamento o director (dependiendo de la unidad en la
que labore).
7. No tener durante los tres últimos años sanciones disciplinarias y/o o
inhabilidades especiales.
8. Superar el proceso de selección y ser admitido por el consejo de
admisiones.
9. No devengar menos del 50% del salario mensual.
10. Asumir los costos del Técnico Profesional en Control Ambiental.
Dirección Nacional de Escuelas
Facultad de Estudios Ambientales
Capitán Diana Alejandra Bejarano Sánchez
Decana
Dinae.fesam@policia.gov.co
Teléfono 5159000 Ext.9232
Escuela de Policía
Escuela Nacional de Carabineros “Alfonso López Pumarejo”
Mayor Paola Andrea Ordúz Toledo
Jefe del Área Académica ESCAR
Escar.areca@policia.gov.co
Teléfono 5159000 Ext. 20629, Avantel 3505633967 - 13*3771
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